INSTITUTO SIKUANI - Ciudad Jardín Norte Aprobación oficial Pre-escolar (Jardín y Transición), Educación Básica Primaria (1° a 5°)
Básica Secundaria (6° a 9°) y Media Vocacional (10° y 11°)
Resolución No. 110313 del 5 de diciembre de 2011
Carrera. 59 B No 129 A 91 PBX: 2534069
“CONSTRUYENDO UNA SOCIEDAD CON EXCELENCIA DESDE LA FE Y LA CIENCIA”

CIRCULAR Nº 16-GE-17
PARA:
DE:
ASUNTO:
FECHA:

Padres de Familia
Equipo Directivo
Salida Pedagógica
Octubre 27 de 2017

Queridos Padres de Familia y/o Acudientes, deseando que en sus hogares reine la paz y el amor
de DIOS.
Para el segundo semestre, nuestra institución educativa se ha unido al proyecto de Bossaball,
nuevo deporte mundial ideal para trabajar desde la parte profesional, también como herramienta
educativa y pedagógica; fomentando el deporte, la recreación, la música y la cultura. Se
caracteriza por fusionar el voleibol, fútbol, gimnasia y música, en una competencia entre dos
equipos en una cancha elástica. La salida pedagógica se llevará a cabo en cuatro grupos.

ASPECTOS IMPORTANTES:



LUGAR: Centro Recreativo Cafam (Calle 215 N° 45-40)
FECHA: Preescolar, a 4° de primaria:
Miércoles 1 de noviembre primer bloque
5° a 7°A:
Miércoles 1 de noviembre segundo bloque
7°B a 9° y SIES:
Jueves 2 de noviembre primer bloque
10° y 11°:
Jueves 2 de noviembre segundo bloque

HORA DE SALIDA DEL COLEGIO:
1° Bloque:
7:00 am y regresan a las 11:30 am
2° Bloque:
9:30 am y regresan a la 1:30 pm.
NOTA: El horario de los estudiantes es el habitual, llegan a las 6:00 am y salen a la 1:55 pm;
deben traer útiles escolares para las horas en que se encuentren dentro del colegio.











Asistir con la sudadera institucional, debidamente portada con excelente presentación
personal (requisito obligatorio para asistir a la salida).
Portar el carné estudiantil en un lugar visible.
Entregar el desprendible de la autorización firmada a los docentes acompañantes de curso,
a más tardar el 30 de octubre.
El refrigerio debe ser empacado en envases NO retornables, en una bolsa debidamente
marcada con nombre completo y curso.
Se recomienda llevar bastante líquido para hidratarse
Aplicar bloqueador y en lo posible llevar cachucha, para protegerse del sol.
La salida pedagógica es una excelente experiencia por eso es importante participar de
manera activa y propositiva.
Estudiantes que por alguna razón y en calidad de apuntar al beneficio propio, NO puedan
hacer ejercicio requerido para la práctica de bossaball, se solicita evitar participar. En la
página web del colegio estará el video para quienes deseen profundizar más acerca de
dicho deporte.

Fraternalmente,

___________________________
Joana E. Salcedo Torres
Rectora
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AUTORIZACIÓN
Yo________________________________ Acudiente del estudiante ________________________,
del grado ________autorizo a mi hijo (a) para que participe en la salida pedagógica organizada por
el Instituto Sikuani y SIES y que se realizará en Centro Recreativo Cafam

FIRMA _____________________________________________ C.C. _______________________

